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EL IMPACTO DE LA APLICACION
DE LOS CREDITOS DEL FONDO DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INCREMENTO DEL NUMERO Y CUANTIA
DE LAS BECAS CONVOCADAS

A partír del curso escolar 1961-82, el eYecto
fundamental que se ha advertído en el terreno

de la enseñanza es la inmediata multiplicación

del número de oportunidades existentes para los
nifios y jóvenes capaces carentes de medíos de
fortuna. Asimísmo se han aumentado las dota-

ciones de la mayor parte de las becas existentes.
Con anterioridad a la aprobación del I Flan

de Inversiones, el Patronato de Protección Esco-
lar, con car^o a sus recursos propios, había con-
vocado 15.488 becas, por un fmDorte de 100.500.000
pesetas. Esta cifra se víó extraordinariamente ín-
crementada con las convocatorias encomendadas
para su gestión por el Patronato del Fondo, que
totalízaron 63.836 becas dotadas con más de 382

millones de pesetas.
Con ello las becas anuncíadas para el curso aca-

démíco 1961-62 alcanzaron la cífra de 79.324. Los
crédítos destínados a la protección escolar dírecta
ascendieron a más de 500 millones de pesetas,
sín íncluir en esta cantídad (como tampoco la
incluímos en el número de becas) las ayudas
para la enseñanza prímaría.

Convíene hacer notar que buena parte de es-

tas becas, cerca de 30.000, se destínaron a pro-

mover el acceso de los alumnos que no tuvíeran

cursada más que la ensefianza primaría a los

* La 1^rimera parte de este trabajo sobre la

Protección Escolar, de nuestro conse>ero de Re-
dacción Lore^azo Gelices, se publicó en el núme-
ro 153, pdpinas 307-313 de la REVISTA DE EnUCn-

CIÓN, correspoTadiente a abril de 1963.

centros docentes de grado medío, en sus diversas

modalídades.

Además del incremento en el número de be-
cas, se produjo, como .ya hemas indicado, una
elevacíón casí general de sus cuantías. En cíertas
clases de beca tal elevación fué más nominal
que real, ya que a partír de este curso escolar la
matrícula gratuita de los becarios dejó de gravi-
tar.sobre las economias de los centros docentes
oflciales para costearse con cargo a la propia do-
tación de la beca. En el cuadro 8 pueden apre-
ciarse las nuevas cuantfas establecidas.

NUEVOS PROCEDIMIENTOS

DE SELECCION

La creación de las llamadas «becaS de acceso»
obligó a la Comisaría General de Protección Es-
colar a estudiar un procedimiento adecuado para
garantizar la correcta selección de los níños más
capaces de la escuela primaria que fuesen aptos
para íngresar en el pr,^mer curso de los estudíos
medíos. El método tradícional de valorar esta
aptitud en base al expedíente escolar anterior no
podía tener aquí aplicación, .ya que la cartílla de
escolarídad no tíene este carácter. Además, exís-
tía la posibilídad de que centenares de mucha-
chos, sujetos potenciales de ayuda económíca,
hubíeran abandonado la escuela con anticipa-
cíón y carecíeran de informes recíentes acerca de
sus aptítudes para el trabajo íntelectual. Y esto
no debia ser, sín embargo, obstáculo para su re-
incorporación a los estudios si tales condiciones
o capacídades pudíeran expresarse.

Por otra parte, se tenía la conviccíón de que
era necesario mantener un nivel de exigencia mí-
nimo no sólo para garantizar, en la medída de lo
posíble, el éxito del alumno, y con él la continui-
dad de los estudíos con la renovación de la beca
otorgada, sino también para no rebajar el pres-
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CUADRO 1

BECAS EN CIRCULACION DU1tANTE EI. QUINQUENIO 1956-61

(Por enseñanzas)

1958-57 1957-58 1958-59 1959-80 ..^1y80-81
Indlee

de incremento
Sase ^ 58-57

Facultades Uníversitarías ... 472 864 1.083 1.191 ^ 1.044 221
Escuelas Técnlcas .............. 471 634 b19 588 ^I.131 240
Bachíllerato general ........... 2.937 3.769 2.843 3.812 3.983 138
Bachíllerato laboral ............ 980 859 j 993 1.120 1.290 134
Formacíón Profesíonal I11-

dustrial . . . . . . . . . .. . . . . ... . .. . .. . . 1.000 960 3.689 4.300 4.2(10 420
Magisterío ......................... 809 837 4b0 657 , 870 107
Comércio ........................... 386 4b1 300 340 278 71
Bellas Artes ....................... 9b 98 87 s2 105 llo
Conservatoríos de Múaica y

otroa estudios artfsticos ... 169 228 214 190 170 100

TOTALE& • ............... 7.299 8.490 10.178 11.880 13.049 179

tigio ganado para los becaríos en el quinquenio
anteríor, al tiempo que se aseguraba lo que po-
dríamos llamar en términos económicos «la ren-
tabilidad» de esta inversión social.

Consecuencia de estas premisas fué la adop-
cíón de u^l procedimíento de seleccíón basado en
la realízación de una serie de pruebas psícope-
dagógicas, de cuya bondad ya se tenía experíen-
cía, sí bien limítada, por haber sído aplicado para
la elección de los abecarios rurales» (10) en el
curso anterior, al extenderse la convocatoria de
estas becas a todo el territorío nacíonal.

(10) Las becas aruralesn constltuyen una modalidad
muy espa$ola en el régimen de ayuda eacolar. La ini-
ciativa de eatas becas surgíó en el Dístrito Unlversitario
de Salamanca y la experiencia-píloto se llevó a cabo
durante el curso escolar 19b9-B0, ba^o la direccibn muy
personal del Dr. Hernández Borondo, actual Inapector
Nacíonal de Becarios Ruralea. Eatas becas están destí-
nadas a loa ní$os de las escuelas primarias dotados de
inteligencia superior a la normal de los de au edad,
enclavadas en núcleos de poblaclón no superíor, por lo
general, de 2.000 habítantea y que no tuvíeran Centros
de formación diatinto de la escuela. Un detallado in-
forme sobre estas becas puede encontrarse en la pu-
blicación a8ecas Rurales».

CUADRO 2

EN$EfiANZAB

1958-57

1. Facultadea Universitarias .................... 32.bb0
2. Escuelas Técnícas de grado superior ... 4.444

Idem fd. de grado medio .................... 16.889
3. Sachillerato general ........................... 247.b63
4. Bachíllerato laboral ............................ 10.997
5. Formación Proiesional Industrial ........ 21.338
6. Escuelaa de Magisterío ........................ 12.984 ( 3 )
7. Escuelas de Comercio .......................... 9.623
8. Eacuelas de Bellas Artes ...................... 804
9. Conservatorios de Músíca ................... 9.674

TOTALES ... ........................... 366.866

La confección de tales pruebas corrió a cargo
del Centro de Documentació7n y Oríentación Dí-
dáctica de Enseñanza Primaria, que cumplió su
difícíl cometido, pese a la fecha del encargo en
pleno verano, con rapidez y eflcacia. 8u propuesta
fué aceptada por el Patronato de Protección Es-
colar, y la Comisaría (3eneral adoptb las medidas
necesarías para que los servicíos de Proteccíbn
Escolar proYincíales recíén creados se dispusie-
ran a realízar la seleccióri de los candidatos a las
becas de acceso por el nuevo procedimiento.

Este consistió en ia aplicacibn de una serie de
pruebas que constaban de los síguientes ele-
mentos :

1. Test de inteligencia, que constaba de cín-
cuenta enuncíados, a lo que el candídato debía
responder concisamente. Por elemplo, aBlando es
lo contrario de duro. ^Qué es lo contrario de arri-
ba?» «^Cuál es el número que debe seguir esta
serie: 1, 2, 4, 82» «Si una vela puede arder duran-
te dos horas, ^cuántas horas arderán dos velas
del mísmo tamaño y encendidas al mismo tíem-

CIFRAB DF. MATRICULA DURANTE EL QUINQUENIO 1956-61
(No inclufdas en la enseñanza libre)

CIIR906 ACADEMICO$

I957-58 196a-59 1958-60 1980-81

34.720 3ó.blb 40.782 45.000 F ] )
b.123 7.908 11.473 14.068

16.974 24.222 27.854 33.613
268.390 284.700 313.653 3`13.180

11.987 13.841 13.874 121 14.890 ( 2 )
b6.368 61.292 60.920 63.411
18.138 16.945 19.833 19.533

7.881 5:698 4.971 5.000 f 1)
846 863 868 8b2

9.441 10.67b 11.702 12.000 (1 )

429.836 464.659 505.730 b31.647

(1) Cifra eatimada.
(2) No lncluídas las cttras cotrespondientes a la modalídad adminiatrativa.
(9) $ólo Eacuelae del Estsdo (sín inclufr las privadae y de la Igleala).
Foextse; Instltuto Nacional de Eatadlstlca, La edueación y el d.esarrollo económ{co-soclal. Mndrld, Junlo 1982.-Dalos y ci/ras de la enaeflanza

en 6rpaHa, 8eoretarfa 4enaral Técnlca del Mlniaterio de Educacibn, 1B83.
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po?» La prueba debía durar treinta minutos. A
cada pregunta bien contestada se asigna un pun-
to, y para obtener la calíficacíón de cada niño se
habfa de dividír el total de puntos por cínco. Así,
la máxima calíflcacíón alcanzable eran diez
puntos.

2. Test de Ribakof y de Yerkes (modificadosl,
de composicióX! de flguras geométricas distíntas,
cuadrados que el aspírante debia completar y
cubos que debía contar, y que pxetendían medir
las habilidades manuales y de ínteligencia abs-
tracta de los candídatos. La realizacíón de am-
bas pruebas debía durar veinte mínutos. Cada
contestación carrecta del test de Ribakof era
puntuada con dos puntos. E1 de Yerker, con un
punto.

3. Prueba de instrucción, de carácter objetivo,
que constaba de veinticínco preguntas, referentes
a las diversas materias propías de la enseñanza
primaría; un sencíllo problema, un brevísímo díc-
tado para valorar la ortografia del alumno y una
redacción sobre un cuento leído prevíamente a los
aspírantes.

E1 desarrollo de la prímera convocatoria

de becas de acceso
(para iniciación de estudios medios) •

8e presentaron más de 40.000 instancias para
participar en ei concurso, de las cuales el 50 por
100 correspondían a alumnos que pretendfan in-
gresar en el Bachíllerato general; el 35 por 100,

para estudios de Formación Profesional, y el 15
por 100 restante, para Bachíilerato laboral,

No todos los candidatos concurrieron a los ejer-
cicios previstos. El hecho de que éstos tuvieran
lugar en la capital de cada provincía, precísa-
mente en el mismo dfa para toda España, el 20 de
septíembre, retrajo a cerca de un 30 por 100 de
los presuntos aspírantes. Como causas de este
retraimiento se advirtieron el temor al fracaso en

rlos ejercícios, tanto de íngreso en los aspírantes
a cursar estudíos de Bachillerato general como
en las pruebas pedagógicas establecidas que ha-
bían de realizar todos los candidatos; las dí9cul-
tades de desplazamíento de los niños en algunas
provincias en las que los respectívos Ayuntamíen-
tos no pudíeron aportar su colaboración econó-
mica, y la necesidad de presentar por parte de los
futuros alumnos de Bachillerato los documentos
y requísitos admínistrativos necesaríos para la
formalízacíón de la matricula de ingreso. En de-
termínados casos concretos concurrieron además
circunstancias imprevistas, tales como averías en
los medios de transporte, enfermedad ocasional y
confusiones respecto de la hora o lugar de rea-
lización de las pruebas.

Pese a las numerosas díflcultades que hubíeron
de ser vencídas para preparar y desarrollar las
pruebas prevístas, el resultado fué la íncorpora-
ción a los estudios medíos eri su primer curso de
más de 18.000 muchachos procedentes de ^los más
apartados ríncones de España.

El obstáculo princípal fué motivado por la tar-
día fecha de aprobacíón del I Plan de Inversio-

CUADRO 3

LAS CUANTIAS DE LOS DIVERSOS TIPOS llE BECAS ESCOLARES EN EL QUINQUENIO 1956-6I

Facultades Universitarias ,,,
Escuelas Técnícas ..............

Bachillerato general :

Grado elemental .............
Grado suDeríor ...............

Bachillerato laboral :

Grado elemental .............
Grado superíor ...............

Escuelas del Magísterío ......

Eecuelas de Comercío ;

Peritaje Mercantil ...........
Profesorado Mercantil ......

Conservatoríos de Músíca y
Escuelas de Bellas Artes :

Grado elemental .............
Grado medio ..................
Grado superior ...............

Formacíón Profesiottal In-
dustríal :

Oflcialía Industrial .........

Maestría Industríal .........

19b8-67 1967-68 1988-69 1969-80 1980-81

A B A B A 8 A B A B

4.b00 2.250 6.000 2.250 10.000 6.000 12.000 6.000 12.000 6.000
4.b00 2.250 6.000 2.2b0 10.000 6.000 12.000 6.000 12.000 6.000

4.b00 2.250 6.000 2.250 6.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000
4.b00 2.260 6.000 2.2b0 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 4.000

2.400 1.126 2.400 1.125 6.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000
8.600 2.400 8.b00 2.400 8.000 4.000 8.000 4.000 B.000 4.000

4.500 2.260 6.000 2.250 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 4.000

4.600 2.250 6.000 2.250 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 4.000
4.600 2.2b0 6.000 2.250 10.000 8.000 12.000 6.000 12.000 6.000

4.500 2.250 6.000 2.250 6.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000
4.600 2.250 6.000 2.250 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 4.000
4.500 2.260 6.000 2.260 10.000 6.000 1'2.000 8.000 12.000 6.000

2.260 1.126 2.260 - 4.b00 2.260 6.000 3.000 6.000 3.000
4.500

4.500 - 4.500 - 4.b00 - 4.500 - 7.500 --
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nes, precisamente en el período en que se inicia- estudios prevístas. Sería injusto no destacar aquí
ban las vacaciones estivales de los escolares. Tal la valiosa colaboración prestada por la mayor
círcunstancia impidió contar con la decisiva co- parte de los Gobíernos Civiles, Ayuntamientos,
laboración de la mayor parte del Magisterio pri- servicios provincíales del Movimientos, prensa y
mario, ausente ya de las escuelas. radio, tanto nacíonal como local.

CUADR04

DISTRIBUCION DE LOS IN(3RE505 DE LOS TRABAJADOREB POR
CUENTA AJENA

$ALARI08 ANUALES
TRAHAJADOREB

En porcentaje aobre el total

En pesetns
51n acumular Acumulado

Menos de 7.500 ................................... 13,72 13,7
De 7.b00 a 12.500 .............................. 17,30 31,0
De 12.500 a 17.500 .............................. 11,23 42,2
De 17.b00 a 22.500 .............................. 12,57 b4,8
De 22.500 a 27.b00 .............................. 15,41 70,2
De 27.500 a 32.b00 .............................. 20,52 90,7
De 32.500 a 37.b00 .............................. 6,21 96,9
De 37.500 a 42.b00 .............................. 1,b7 98,5
De 42.b00 a 47.500 .............................. O,b4 99,1
De 47.b00 a 52.500 .............................. 0,41 99,6
Más de b2.b00 .................................... 0,47 100,0

Fnzxxa; TnJormaclén Comerctal Espaftola, diclembre 1982, pIIg. 92. (Establecldo so-
bre una lnvestigacién muestral llevada a cabo por el Instltuto de Estudios Agrosoclales.)

La falta de personal admínistrativo especiai-
mente dedicado al servício de protección escolar
constituyó también una grave diflcultad, dada la
premura con que era necesarío realízar las tareas
de selección y que venia impuesta por la proxi-
midad de la apertura del curso escolar. Lá solu-
ción de emergencia, adoptada con carácter pro-
visional, de crear en cada capítal de provincia una
Delegacíón de Protección Escolar, cuyos títulares
eran catedráticos de Instítutos Oflciales de Ense-
ñanza Medía, auxiliados por el delegado adminis-
trativo de Educacibn Nacíonal, sirvíó para sacar
adelante, gracías al entusiasmo prestado a la ta-
rea, las convocatorias de becas de iníciación de

Nueva revisión del sistema de selección
en el II Plan de Inversiones

El II Plan de InVersíones fué elaborado con
mayor antelacíón. Se publícó, por Orden míníste-
rial de 12 de abríl de 1962, en el Boletín OÍicial
del Estado del día 20 del mismo mes y año. En él
se duplicaron los créd^os dísponíbles, elevándose
a 1.200 millones de pesetas, para las atenciones
prevístas en la Ley de Creacíón de los Fondos Na-
cíonales para el curso 1962-63.

La experiencía del año anterior motivó también
ciertas rectiflcaciones para mejorar el sistema de
seleccíón de los aspírantes a las llamadas «becas

CUADR^ 5

SINTES[S DF.L I Y II PLAN DI: INVERSIONF.S UEL FONDO NACIONAh PARA F.L FOMENTO
DF.L PRINCIPIO DE IG'UAhDAD DE OPORTUNIDADES

I PLAN II PLAN

Número de becas
Crédltos

En m{ilones
Número de becas

Créditos

En mlllones

Enseitanza pritnaria ................................... 1.266.000 180,0 1.915.000 438,0

Enseñanzas medias:

Bachíllerato general ................................ 17.761 82,`> 28.531 170,3
Bachillerato laboral ................................. 12.535 64,9 9.842 71,4
Magísterío .............................................. 854 7,6 1.451 12,2
Comercío ................................................ 2ss 2,1 385 3,0
Formación Profesional Industrial ............. ?0.300 132,2 28.679 181,b
Formacíón Profesíonal Acelerada .............. 2.b52 42,7 '1.700 57,0
Otras enseSanzas .................................... 1.667 9,0 3.968 18,3

Enseñ.anza superior:

Enseñanzas Técnicas ............................... 1.750 20,6 2.250 22,1
Facultades Uníversítarias ........................ 663 5,3 3.306 27,8

Con lndependencfa de las anterlores atenciones, los Planes de Inve rslén dedicaron crédttos pars tnvestlgacfón, graduados y complementos de
tnternado, transporte, comedor, etc.
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de accesos. 8us característícas príncípales fueron

las siguientes:

1) Mantenimíento de las pruebas psicopedagó-
gícas, pero distinguíendo tres típos, de acuerdo
con la clase de estudios y las edades normales re-
queridas para cursarlos,fllándose coeflcientes co-
rrectores en funcíón de la edad biológíca de los
candidatos.

2> Posíbitidad de realízar las pruebas en tres
localidades, además de la capítal de la provincía,
para facílítar el desplazamíento de los aspírantes.

La selección de los becarios

para acontinuación de estudiosa

Ya hemos íudícado que el criterio adoptado
para medir la capacídad para los estudios de los
alumnos que ya se encuentran matriculados en
algún centro docente de grado medio o superior
viene siendo distinto del empleado para indagar
las aptitudes de los que por prímera vez acuden
a inscríbirse en ellos. 8e otorga aquí un papel de
decísiva importancia al expediente académíco,

CiJADRO 6

LAS C[JANTIAS DE LAS BECA9 F.SCOLAREB EN EL II PLAN DE INVER6IONES

(En gesetae)

ORUPO 1.°

TtpO A

ll.aoo

Tlpo H

a.ooo

ORUPO 2.°

Tlpc A

12.aoo

ORUPO 3.°

Tlpo B Ttpo A

b.boo 13.b00

ORUPO EBPECIAL

A B

1Yp0 H

6.000

C

Pormación Profeaional Induatrlal :

Iníciaclón .......................................... 8.000 3.000
Oflcialla 1.° .................... ................... 8.000 4.000 3.000
Oflcíalfa 2.° .................... ................... 8.000 4.600 3.000
Oflcialia 3 : ........ ............ ................... 12.000 6.000 b.000
Maeatría .... ..................... ................... 1b.000 7.b00

Beminaríos ... ^ ................... ................... B.000
Univérsidades Pontiflcias .... ................... 9.000

EI grupo Dtimaro oomprende lea enaeRanzas de bachlllerato general elemental, bachlllerato laboral ele-
mental y grado elementql de los Concervatorloa de Mdalca y Eacuelae de Cerámfca.

EI grupo aegundo oomprende ]as enaelSanaas de bachlllerato general superfor y curao Preunlvereltarlo,
bachillerato lsbotal euperlor, maglaterlo, petltaie mercantll de las Eacuelas de Comerctn y grado medlo eu-
porior de los Conservatoríoe de blúelca y Arte Dramátlco y Escuela de Cerámlca.

El grupo tercero comprenda laa enaeñanzas da Facultadea Univeraitarlas, Eacuelas Técnlcas de grado eu-
perior y medlo, prafesorado mercantil de Eacuelea de Comercío, ayudantes técnlcos sanltarlos, grado euperior
de loa Conaervatorioa de biústca, Eecuelas de Hellae Artes.

3) Equíparacíón de los ejercícios de selecc^ón
con las pruebas exigidas para el ingreso en el Ba-
chíllerato general (y mantenimíento de la ya es-
tablecida para el resto de las enseñanzas) para
evítar duplicídad de exámenes.

4) 8eñalamíento de tres dias dístintos (el 30 de
marzo, el 2 y 4 de abril) para la realización de
las pruebas prevístas en cada provincía y localí-
dad para evítar la presentación masíva de los
candidatos.

C4racías a tales precauciones y a la activa co-
laboración del Magísterío, el número de aspiran-
tes a estas becas se elevó en el curso actual a más
de setenta míl, reducíéndose el número de los que
no concurrieron a la realización de los ejercicios
a un 20 por 100.

E1 número de becas de acceso adjudícadas para

el presente curso asciende a más de 15.000. (Vide

cuadro 7.)

que generalmente ofrece la capacidad demostra-
da, el rendimíento escolar efectivo del alumno.

La experiencia de los afios anteriores ha acon-
sejado a los 8ervicios de Protección Escolar a dí-
versificar los baremos ortentadores que han de
utílizar las Comísiones de 8elección. La conside-
ración del «notable aprovechamiento^ del alum-
no fué estímada para ei curso actual, a dístinto
nível, de acuerdo con los criterios propios de cada
modalídad de enseñanza, atendíendo tanto a la
diflcultad intrínseca u objetiva como al ínterés
que para el país tíene el fomento de determina-
das ramas docentes, tales como la formacíón Aro-
fesionai índustrial, el Magisterio o ciertas Facul-
tades uníversítarías.

Una breve descrípciófi de los baremos orienta-
dores que fueron utilizados en el presente curso
flgura en el cuadro 8.

Por lo que se reflere a la aprecíación de las cír-

\
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CUADRO 7

BECCAS CON^'OC:1D:15 Y COVCEUIU_1ti COh l':1HG0 ,1I. {^'O\ll0 UL {GUALllAU U6^ OYOR'1'l'^1U:1llES

(En el uctual curso escolar 19ti2-Ai3)

A) PARA INICIACIÓN DD ESTUDIOS

.ENSEÑANZA DE

A

Número
de becas

convocadas

B

Número
de becas

concedídas

A-8

PORCENTAJE DE

1. Bachillerato general .................. ......... 6.b99
2. Bachillerato laboral ............................ 'L.556
3. Formacíón Profesional Industrial ......... I 9.005
4. Otras ensefianzas ..... ........................... 644

I --------
TOTAL .. .: . ........................... ^, 18.804

6.943
1.573
6.405
387

15.308

Dtjerencia

+ 344
- 963
- 2.600
- 257

-- 3.496

$) PARA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS MEDIOS

Concedldas
reapecto

convocadas

Concedtdas
resyecto
del Lotal
del arupo

105
61
78
60 ^

81,4

45,3
10,3
41,8
2,b .

100

1, Bachíllerato general ........................... 18.414 21.615 + 3.191 117 48,0
2. Bachillerato laboral ...................... ...... ^ 6.445 5.7b7 - 688 89 12,9
3. Formación Profesional Industrial ......... ^ 13.453 12.8b7 - 598 9b 28,8
4. Escuelas del Magísterio ....................... 1.512 2,040 + b28 134 4,6
5. Escuelas de Comercío ( Peritaíe Mercan-

til) ................................................. 1 75 lbb - 20 88 Q3
6. Conservatorios de Música .................... ^ 422 466 ^- 44 91 1,0
7. Otras ensefian2as ... ............................. 2.49b 1.718 - 779 88 3,8

----'--
TOTAL ... ............................... ^ 42.916 44.696 + 1.880^ 103 100

C) PARA CONTINUACIÓN DE E$TVDIOS SVPERIORE$

1. Facultades Universitarias ^ .................... 2.206 2.396 -f- 190 109 41,9
2. Escuelas Técnicas :

Grado medio ................................... 1.875 2.143 + 268 114 37,b
Grado superiol^ ................................ 468 6b4 + 186 139 11,4

3. Otras enseSanzas ................................ 461
__

515 + 54
-- -

92
- ---

9,0
-

TorAL ..................................
-- ___

5.010
_ _ -

5.708
-- -

} 698 113.9 100

FocNre: La Secretarfa Técnica de la Comisar(a General de Proteeclbr. Escolar. Elaborado en base a las pettetonea de tondos de las Comisaríes

de Distrito y Delegactonea Provinciales de Protección Escolar eu el primer trlmestre del curao escolar 1982-63. ,

cunstancías económicas, ha contínuado el crite-
rio de que eada Distrito Universitario mantenga
uno, común para las Comisarías y Delegaciones
Provínciales de la Demarcación, pero dístinto en
relacíón con las dem^s para adecuarlo a la rea-
lídad local.

En las líneas anteriores han quedado expuestas
las príncípales características de la evolución que
en estos últimos años lla experimentado la pro-
tección escolar dírecta. No hemos abordado ínten-
cionadamente numerosos aspectos, que a pesar
de su interés particular creemos que pueden que-
dar al margen de este trabajo. Nos encontramos
en pleno período constítuyenté. De ahi que se
presenten todavfa algunos problemas, a los que
seguídamente vamos a aludir.

LOS PROBLEMAS FUTUROS

A) LIMITACION DE I,OS RECURSOS PARA EL
AMBICIOSO PLAN PROPUESTO

El volumen que han alcanzado los crédítos des-
tinados a la proteccíón escolar directa son para.
nuestro país de indudable importancia. Piénsese
que la dotación de 1.200 míllones de pesetas pues-
ta a disposicíón del Fondo de Igualdad de Opor-
tunidades para el actual curso escolar de 1962-63
es superíor a la que flgura en los Presupuestos
Generales del Estado con destino a cada uno de
los seis Mínisterios: de Hacienda, de Vivienda, de
Trabajo, de Industria, de Información y Turisrno
y de Comercío.

Tales recursos no son, sin embargo, suflcientes
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para garantízar el efectivo ejercicio del derecho
programado en la Declaración IX de los Princí-
pios del Movímíento Nacional cuando aflrma que:
cTodos los españoles tíenen derecho... a una edu-
cácíón general y profesional que nunca podrá
dejar de recíbírse por falta de medios materiales.»

El número de becas actualmente en círculacíbn
para estudios de carácter secundarío supone que
aproximadamente dos de cada nzil españoles se
beneflcian de una beca dótada por este Fondo.

E9te hecho ímpone la necesídad de formular
los programas de becas escolares con arreglo a
criteríos obietívos, de tal manera que las posíbí-
lidades de emprender estudios recaigan sobre los
sujetos potencidles más aptos y más necesítados

conjuntamente. A1 propio tiempo, que los limi-
tados recursos existentes, teniendo en cuenta los
ambícíosos propósitos del legislador, se distríbu-
yan en nuestra geografía, de acuerdo también con

críterio uniforme, y aún más, con preferencia
teórica hacia las zonas en que se ofrece un ma-
yor número de límitaciones a la ígualdad de opor-
tunidades en el terreno de la enseñanza (11). Ac-
tualmente tal dístríbucíón no es ídónea. (Vide

cuadro 9.) •

(11) Vid.: Ipualdad de oportunidades ante la ense-
iianxa, en aRc^v. de Educación», núm. 127, 2^ quincena.
Snero de 1961.

B) MAXIMA EFICACIA EN LA UTILIZACION,

MIRANDO EL INTERES GENERAL DEL PAIS,

DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

El hallazgo del mejor método de selección de
los becaríos constituye, por tanto, uno de los prín-
cipales objetivos que es precíso conseguír en fe-
cha ínmediata. Es necesario buscar a los sujetos
más inteligentes, y carentes de medíos, e íncítar-
les a contínuar estudíos en las mejores condício-
nes posibles. Ello lleva ímplicito cuestíones ím-
portantes, tales como buena oríentación escolar,
adecuada pedagogía y alojamíento, suflcíente
cuantía de las becas, modalidades de las ayudas
y alto nível de exigencia en los estudios empren-
didos y previsíón de las futuras necesidades de
empleo para ofrecer una conveniente oríentación
profesional.

C) MEDIOS PERSONALES SUFICIENTES, EN

CANTIDAD Y CALIDAD, PARA LA EJECUCION

DE LOS SERVICIOS

Los servicios exístentes han sido creados para
una sítuacíón muy diferente. En ningún momento

CUADRO 8

BAREMO ACADEMICO OSIENTAD^ft

(Para el curso 198?r63)

6RAD0 MEDIO

1. Bachillerato gene-
ral ...........:......

2. MaSísterío .,........
3. Peritaje Mercan-

tíl ..................
4. Bachíllerato labo-

6. Formación Profe-
sional .............

P[INTIIACION MEDIA MINIMA F7RIOIBLE EN LOB CUR806

1.° 2.° 3.° 4.° 6.° 8.°

- 7/10 7/10 7/10 6,5/10 7/10

5,5/10 5/10 5/10 - - -

6/10 8/10 6/10 6/10 8/10 -

6/10 B/10 6/10 6/10 6/10 6/10

5.25/10 6,2b/10 S,'25/10 5,25/10 5,25/10 -

Preunlver-
attario 6 7.°

6,5/ 10

6/10

Observaciones

Alumnos de
acceso cur-
so anterior:
6/10.

Alumnos de
acceso cur-.
so anterior :
b/10.

Modalidard
admínistra-
tíva : 7/10.

6RAD0 BUPERIOR Y EBCUELA9 TECNICAB 8electivo
CULBOB

de la carrera

Facultades de Cíencías Políticas y Económicas, de Dere-
cho, de Fílosoffa y Letras, de Medicina, de Veterínaría
y Escuelas Técnicas Superíores ............................... 6/10 2/4

Facultades de Farmacía y de Ciencias (salvo Exactas) .,. 6/10 1,5/4
Facultad de Cíencias Exactas .................................... 6/10 1/4
Escuelas Técnicas de Grado Medio ............................. 1/4 1.8/4
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fueron suficíentes para atender Con plena eflca- ción en sus concretos cometidos. En todo caso,

cia el volumen de su trabajo. un contacto más cercano entre la Adminístracíón

Se precisa no sólo un mayor número de perso- y los administrados, en este terreno, será prove-

nas dedicadas, síno también más alta cuali8ca- choso.

CUADRO 9

DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS BEGAS DE GRADO 3IEDI0 T SUS CREUITOS UE UOTACION U982•-63)

NúmerO
de

orden (1)
I;OVINCIA$

Becas
para eatudíos

de grado medlo

Crédltos

ilea de pesetas

Pesetas
por habltante

I Lugar
^ que

le corresponde

Tasa
de eocolarlaaolón

eecundarie
en 1967-8g (9)

1 Guipúzcoa ........................ 2.623 13.238,0 28 3 94,3
2 Alava .............:................. 744 4.763,0 34 1 b3,4
3 Valladolid ......................... 1.484 9.6b8,0 26 4 29,9
4 Segóvia ........::................... 779 6.068,0 30 2 18,4
b Ceuta ............................... 287 1.247,5 16 14
6 Almeria ............................ 1.283 9.000,0 24 b ll,o
7 Burgos .............................. 1.293 8.260,5 22 ? la,a
8 Soría ................................. 474 3.611,0 24 8 12,3
9 Madríd .............................. 7.b76 43.921,b 17 13 49,9
10 Logroŭo ............................ 663 4.142,0 18 12 24,9
11 Zaragoza ................:.......... 1.816 11.547,5 17 lb 29,8
12 Salamanca ........................ i.llo 8.075,5 20 8 18,6
13 Huelva ............................. 1.094 7.410,5 18 10 9,9
14 Tarragona ......................... 1.020 7.231,0 20 9 22,0
lb Lérlda .............. ..........^ ..... 855 s.o27,0 18 11 27,s
16 Palencia ........................... 573 3.8b2,0 16 18 18,9
17 Navarra ............................ 909 6.6b7,0 16 17 ^1,0
18 Vizcaya ............................. 1.641 4.3b5,0 5 bl 46,6
19 Jaén ...........................r..... 1.581 11.927.0 16 16 7,1
20 Melílla .............................. 168 621,0 7 47
21 Guadalajara ...................... 373 2.808,0 lb 19 10,8
22 Valeneía ........................... 2.734 14.988.0 10 40 2a,o
2s Ovíedo .............................. 1.941 13.481,0 13 27 21,4
24 León :................................. 1.144 8.182,0 14 22 16,4
2b Castellón Bb9 4.7b4 0 14 21 14,8
2s

...........................
Cádiz ....... ..... . . . ... . . . . . .. .. . .. . . 1.482

,
9.000,0 .io 37 12,0

27 Ciudad Real ...................... 1.10b 6.988,5 12 29 12,8
28 Baleares ........................... 834 4.688,0 10 3b 27,8
29 Santander ......................... 791 b.873,0 13 26 22,9
30 Cuenca ............................. b77 4.156,5 13 26 7,2
31 Teruel .............................. 391 3.117,5 14 23 s,2
32 Málaga ............................. 1.331 8.808,0 11 34 12,b
33 Granada ........................... 1.32b 9.371,0 12 30 ia,l
34 Lugo ................................. 8b8 6.168,0 13 28 ]0,2
35 Albacete .. ... ..... . ..... . . . . .. ..... 643 4.168,5 11 33 8,7
36 AVlla ................................ 416 3.161,0 13 24 i l,a
37 Murcía .............................. 1.315 7,611,0 9 41 18,7
38 Las Palmas ........................ 747 5.381,0 12 31 lb,l
39 Zarnora ............................ 503 3.729,5 12 32 11,6
40 Huesca .............................. 352 3.651,b 15 20 12,3
41 Pontevedra ........................ 1.068 6.932,0 10 38 13,1
42 Tenerífe ............................ 773 4.837,0 10 39 18,1
43 Cáceres ............................. 783 b.934,0 10 36 6,4
44 La Corufla ........................ 1.289 8.066,0 8 44 18,3
4b Córdoba ............................ 1.017 6.b48,0 8 4b 9,b
46 Alícante ........................... 874 5.636,0 8 43 1^,8
47 Gerona .............................. 430 3.099,0 8 46 19,3
48 Sevilla .............................. 1.372 8.801,0 7 49 13,9
49 Bada.loz ............................ 990 6.321,4 7 48 10,1
b0 Orense .............................. 526 4.161,0 9 42 12,2
51 Toledo . ............................ 440 2.864,5 5 50 6,9
b2 Barcelona .......................... 1.900 11.4bB.0 4 52 39,b

(1) Las proVlnclas aparecen relaclonedas en la tabla anterior según el número de becas por habitante en el actual curso eecolar.
(2) Es la relaclón entre el número de alumnos matriculados en Centros de ensefianza medla y]a poblaclón comprendida entre doca y dleclalete

afios. De cada 300 de eata edad cursaron estudios los que lndlca la tasa. (Vld. Cuaderno 7CI/c de la Asamblea Nacional de C4rltas Eepefiola,
mayo 198a.) -


